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Posted by: Milagros Santiago
Vargas
Mon May 13, 2013

Que tristesa ha sido para mi saber de tu despedida de este mundo y en la manera
que te encontre.LLevo anos buscandote en el facebook y nunca pude tocar
contigo. Hoy tristemente abro esta pagina y lo primero que veo es tu soriente
carra llena de alegria y solo puedo recordar los pocos momentos que disfrutamos
y charlamos y nos prometimo no dejar que la distancia nos separara.En el cielo
estas con tio y con mami y ahora mami te puede hace de los guanimos de mais
que me comites. Yo siempre pense en ti y quize tanto que conpartieramos mas
momentos juntos. Tu estas en el cielo y sabes que mis palabras son verdaderas y
sinceras.No te digo adios si no hasta el luego por que se que estaras
esperandome en el cielo. te quiero por siempre tu prima ....A tu hermana y
familia mis mas sinceros pesames.Que Dios me los bendiga y me les de muchas
fuerzas en este tiempo tan fuerte.

Posted by: Ivette Aquino
Tue May 14, 2013

Se que estaras con Dios y te llamo
Para que labores con El te deseo de
todo corazon RIP te vi siempre
Como mi hijo.mis condolencias Para
Tus serez queridos.

Posted by: Ivette Aquino
Tue May 14, 2013

Rip Chico te vi siempre como mi
Hijo Dios estara contigo.mis condo
Lencias a tus seres queridos.

Posted by: Carmen, Dorcas,
nuestros mas sinceros pesame a la familia. Sabemos que en el cielo estas mejor
Barbara, Janet y Junior Santiago junto a tio y toda la familia.Siempre te recordaremos con esa alegria que llenaba
Tue May 14, 2013
el mundo de risas.
Descansa en Paz Primo..La vida no nos dio el suficiente tiempo para compartir
pero siempre estabas en nuestras memorias y conversaciones.
RIP con mucho carino ,
tus primas y primo

Posted by: Aida L. Morales
Sanchez
Wed May 15, 2013

Mi mas sentido pesame a toda su familia, lamento lo sucedido y es una gran
perdida fue un miembro mas de mi familia por parte de mi tio....es un vacio que
deja muy grande pero siempre estar en nuestros corazones de quienes lo
conocieron.....Que Diosito te coja en su santo nombre...R.I.P. Efraincito...

Posted by: Angelica negron
Wed May 15, 2013

Para mi Siempre vas a ser EFRAINCITO,te fuistes muy temprano,pero esos son
Los designios de Dios,el necesitaba a otro angel con el,te Vamos a extra~ar un
MONTON,me acuerdo cuando eras apenas un ni~o,que me hacias muchas
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maldades.....Siempre te llevare en mi corazon,descanza en Paz.......MIS
condolencias para la fam.ortiz,Santiago y Luna.

Posted by: Mariliz Suarez
Wed May 15, 2013

Para nuestra familia ésto ha sido un golpe muy grande. Efraincito se crió
prácticamente con todos nosotros. ¡Siempre tan humilde! Hay sucesos en la vida
que pasan y una quisiera encontrar una respuesta, pero de lo que estoy segura es
que algún propósito hay en todo ésto. Pedimos mucha fortaleza para su mamá
Mirza, sus hermanos y demás familia.Que el Señor lo acoja en su santo seno.

Posted by: Mariangeli Vásquez
Thu May 16, 2013

Les doy mi pesame a ti Titi Mirza, hermano/as, hijo/as y a toda nuestra familia
los quiero mucho y siento mucho nuestra pérdida.
Primo querido y adorado vas a hacer extrañado. Me van a hacer falta tus abrazos
y sonrisas. Eras una persona linda y de buen corazón. Siempre fuisteis la misma
persona de cuando eras pequeño. Tu gran corazón para la familia siempre fue
inmenso. Que falta me vas a hacer. Te quiero mucho.

Posted by: Aida L. Morales
Thu May 16, 2013

R.I.P. Efraincito , te recordaremos siempre
Aidita~~~~

Posted by: Anna Julia Rosario
"Julie"
Thu May 16, 2013

La gran perdida que hoy les embarga tambien ha causado mucho dolor entre
nosotros. Vivian es parte de nuestra familia y para Guillo él fue como un
hermano, por lo que sabemos que las palabras sobran. Sin embargo, nuestras
oraciones estan con ustedes, Mirza, Valdo, Brenda, les queremos mucho.
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